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Términos y Condiciones para la Venta de Bienes y Servicios 
de las empresas de Döhler Group 

 

I.  Ámbito de aplicación, requisitos formales 

1.  Estos Términos y Condiciones generales para la venta de bienes y 

servicios (en adelante, TyC) se aplicarán a todas las empresas de 

Döhler Group con domicilio social fuera de Alemania, 

independientemente la forma en la que hayan sido constituidas. 

2.  En estos TyC, cada empresa de Döhler Group se denominará como 

"nosotros" o "Döhler" o el "Vendedor". 

3.  Estos TyC se aplicarán a todas nuestras relaciones comerciales con 

nuestros clientes (en adelante, el Comprador) en relación con la 

venta de bienes o la prestación de servicios. Por lo tanto, estos TyC 

se aplican en particular a: 

• la venta de productos (por ejemplo, ingredientes para la 

producción de alimentos y bebidas, medios de cultivo y equipo 

de laboratorio), independientemente de si hemos fabricado 

estos productos nosotros mismos o so los vendemos 

solamente como intermediarios; 

• la prestación de servicios (fabricación por contrato, ciencia 

sensorial y del consumidor, servicios generales de consultoría) 

Salvo pacto en contrario, estos TyC se aplican en la versión 

disponible al momento que el Comprador realiza el pedido o, 

en cualquier caso, en la última versión proporcionada al 

Comprador por escrito como acuerdo marco para que en el 

futuro se celebren contratos similares sin que tengamos que 

volver a referirnos expresamente a ellos en cada caso 

particular. 

4.  Nuestros TyC se aplican de forma exclusiva. Cualquier término y 

condición general diferente, contrario o complementario del 

Comprador (en adelante: TyC del Comprador) formará parte de 

estos TyC solo si y en la medida en que de forma expresa se acepte 

su contenido. 

5.  Cualquier acuerdo individual hecho con el Comprador (incluyendo 

cartas complementarias, adiciones y convenios modificatorios) 

prevalecerán en cualquier caso sobre estos TyC. 
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6.  Todas las declaraciones o avisos legales emitidos por el Comprador 

con respecto al contrato (por ejemplo, plazos, aviso de defectos, 

aviso de rescisión o reducción) se harán por escrito, es decir en 

texto (por ejemplo, carta, correo electrónico, fax). Los requisitos 

legales en cuanto a forma y pruebas adicionales, en particular en 

caso de dudas sobre la autoridad del emisor, no se verán afectados. 

 

II.  Cotizaciones, Órdenes, Variaciones 

1.  Salvo pacto en contrario en nuestro presupuesto, nuestras 

cotizaciones generalmente no son vinculantes hasta que el pedido 

sea confirmado por nosotros. Esto también se aplica a catálogos, 

documentación técnica u otras descripciones de productos o 

documentos (también en formato electrónico) proporcionados al 

Comprador, en los que nos reservamos todos y cada uno de los 

derechos, en particular la propiedad y los derechos de autor. Si no 

aceptamos la oferta del Comprador dentro del período indicado en la 

Cláusula II inciso 2, dichos documentos nos serán devueltos a la 

brevedad. Nuestras cotizaciones no incluyen IVA. 

2.  Los pedidos del Comprador se considerarán una oferta contractual 

vinculante. A menos que se disponga lo contrario en el pedido, 

tenemos una (1) semana a partir de la recepción de la oferta para 

aceptarla. El contrato solo se considerará celebrado una vez que el 

pedido haya sido ratificado por escrito (el formulario es suficiente) o 

una vez que se haya entregado la mercancía. 

3.  Proporcionamos la información sobre el uso e idoneidad de nuestros 

productos según nuestro leal saber y entender. Tal provisión de 

información no constituye una descripción de la calidad de nuestros 

productos ni una garantía. Esto también se aplica a cualquier otra 

declaración pública realizada por nosotros, los fabricantes de los 

productos entregados por nosotros o sus representantes, en 

particular en publicidad o en las etiquetas de los productos. 

4.  La calidad objetivo de nuestros productos está determinada 

únicamente por las especificaciones acordadas. 

5.  Las variaciones habituales en calidad, forma y color se aplican a 

cualquier producto y a cualquier materia prima utilizada por 

nosotros. 
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III.  Plazo de entrega y ejecución, incumplimiento de entrega, 
fuerza mayor 

1.  El plazo de entrega se acordará caso por caso o lo especificaremos 

por escrito al aceptar el pedido. La Cláusula II inciso 2 antes 

mencionada se aplicará, salvo pacto en contrario. En este caso, los 

plazos de entrega acordados generalmente no son vinculantes. 

2.  Tenemos derecho a realizar entregas parciales y/o prestar servicios 

de forma parcial. 

3.  Los pedidos de compra y otros pedidos para entregas individuales se 

realizarán de tal manera que podamos fabricar, empaquetar y 

entregar el producto o productos según lo acordado 

contractualmente. 

4.  Si en un caso particular, no podemos mantener los plazos de 

entrega acordados por razones fuera de nuestro control, es decir, si 

no podemos cumplir, informaremos al Comprador de inmediato e 

indicaremos el nuevo período de entrega estimado. Si tampoco 

podemos cumplir dentro del nuevo período de entrega, tenemos 

derecho a rescindir el contrato en su totalidad o en parte; cualquier 

pago por parte del Comprador será reembolsado a la brevedad. En 

particular, un retraso en la entrega por parte de nuestros 

proveedores se considerará una imposibilidad para la aplicación de 

los términos de este párrafo. 

5.  Cualquier incumplimiento en la entrega se atenderá de acuerdo con 

las disposiciones legales. En cualquier caso, sin embargo, el 

Comprador debe enviar un recordatorio. 

6.  No nos hacemos responsables de los retrasos en la entrega y el 

rendimiento en caso de fuerza mayor. Los casos de fuerza mayor 

nos dan derecho a posponer la entrega mientras dure el 

impedimento y con la debida anticipación, a rescindir el contrato en 

su totalidad o en parte con respecto a la parte del contrato que aún 

no se ha cumplido. Las huelgas, cierres patronales, movilización, 

guerra, bloqueos, prohibiciones de importación y exportación, 

epidemias/pandemias 

y otras intervenciones gubernamentales, ya sea que dichos eventos 

nos afecten a nosotros o a nuestros proveedores, se tratarán de la 

misma manera que los eventos de fuerza mayor. Informaremos al 

Comprador de inmediato de cualquier ocurrencia de un caso de 

fuerza mayor que impida cualquier entrega por nuestra parte. Si el 

impedimento dura más de dos (2) meses, el Comprador podrá, 
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después de haber proporcionado un período de cura razonable, 

rescindir el contrato con respecto a la parte del contrato aún no 

ejecutada. En caso de los contratos que tengan una duración de seis 

(6) meses o más, las obligaciones a cumplir se suspenderán por un 

tiempo igual a la duración del impedimento y en su caso, terminarán 

si no se puede esperar razonablemente que una de las partes 

contratantes las cumpla con posterioridad. Cualquier anticipo ya 

realizado por el Comprador a este respecto será reembolsado con 

prontitud. 

7.  En el caso de que nosotros prestemos los servicios, requerimos que 

los materiales/componentes primarios de calidad adecuada se nos 

entreguen a tiempo sin cargo. Si no se cumplen estos requisitos, 

tendremos derecho a ampliar el plazo de entrega o rescindir el 

contrato y/o reclamar daños y perjuicios. Nuestra inspección al 

recibir los materiales/componentes primarios se limita a 

verificaciones de identidad y cantidad. 

8.  Las demás reclamaciones y recursos legales del Comprador en caso 

incumplimiento en la entrega no se verán afectadas. 

 

IV.  Precios, condiciones de pago e incumplimiento de pago 

1.  Salvo pacto en contrario, se aplicarán nuestros precios vigentes al 

momento de la celebración del contrato. Nuestros precios son 

precios sin incluir impuestos, es decir, se debe sumar el IVA, IEPS 

aplicable o cualquier otro derecho, impuestos, tasas y gravámenes 

aplicables. 

2.  El precio de compra vence y se paga en el momento de la entrega 

de los Productos. 

3.  Una vez vencido el período de pago antes mencionado, el 

Comprador incurrirá en incumplimiento. Durante dicho 

incumplimiento, el Comprador pagará intereses sobre el precio de 

compra al 9% anual. Nos reservamos el derecho de hacer valer 

cualquier reclamo sobre la base de daños adicionales causados por 

incumplimiento. 

4.  Independientemente de los términos y condiciones contrarios del 

Comprador, tenemos derecho a primero compensar los pagos con 

las obligaciones anteriores del Comprador. Si ya se han incurrido en 

pagos anteriores e intereses, tenemos derecho primero a compensar 
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los pagos con los gastos, luego con los intereses y por último con el 

monto principal. 

5.  Tenemos derecho a emitir facturas en formato electrónico (por 

correo electrónico o como archivo adjunto de correo electrónico). 

6. Cualquier pago solo se considerará realizado cuando la cantidad 

correspondiente esté a nuestra disposición. 

7.  Si el Comprador no cumple con sus obligaciones de pago, en 

particular si el Comprador no paga un cheque, revoca un pago en un 

esquema de débito o suspende sus pagos, o si llega a ser de nuestro 

conocimiento cualquier otra circunstancia que genere dudas en 

cuanto a la solvencia crediticia del Comprador, tenemos derecho a 

acelerar el vencimiento y exigir el pago inmediato de la deuda 

restante, incluso si han aceptado cheques. 

8.  Si el Comprador no cumple con sus obligaciones de pago o no las 

cumple a tiempo, tenemos derecho a negarnos a cumplir nuestras 

obligaciones en su totalidad o en parte hasta que se hayan pagado 

las cantidades adeudadas o se haya dado garantía. Si el Comprador 

no paga, también tenemos derecho a acelerar el vencimiento y 

exigir el pago inmediato de todas las reclamaciones contra el 

Comprador. 

9.  Si, después de la celebración del contrato, se hace evidente (por 

ejemplo, porque se ha presentado una solicitud de apertura de un 

procedimiento de concurso mercantil) que nuestro reclamo sobre el 

precio de compra está en riesgo debido a la imposibilidad de pago 

del Comprador, tenemos derecho, según las disposiciones legales, a 

negarnos al cumplimiento y después de haber proporcionado un 

período de cura, y cuando corresponda, a rescindir el contrato. 

 

IV.  Cesión, compensación y retención 

1. Nuestras reclamaciones solo pueden compensarse con 

contrademandas que no sean controvertidas o que hayan sido 

permitidas por una decisión final e inapelable. En caso de defectos 

en la entrega, los derechos del Comprador según lo establecido en la 

Cláusula VII del presente no se verán afectados. No se puede 

ejercer ningún derecho de retención que surja de transacciones 

anteriores o de otro tipo de las relaciones comerciales en curso. 
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2.  Tenemos derecho a ceder todas y cada una de las reclamaciones 

contra el Comprador a un tercero y, en particular, a cualquiera de 

nuestras afiliadas sin requerir el consentimiento del Comprador. 

 

V.  Empaque, envío y transporte 

1.  Las mercancías se enviarán bien en empaques desechables, que no 

serán facturados y cuya titularidad pasará al Comprador, o bien en 

empaques retornables (tanques V2A, contenedores, cajas, tarimas 

reutilizables, etc.  

El Comprador desechará adecuadamente cualquier empaque 

desechable a su costa y acepta hacerlo incluso si la ley nos exige 

que aceptemos la devolución del embalaje. A nuestra solicitud, el 

Comprador nos proporcionará la prueba de la eliminación adecuada. 

Cualquier empaque retornable nos será devuelto sin cargo alguno, 

inmediatamente después de haber sido vaciado sin dejar residuos y 

enjuagado, en buen estado y limpio. 

2.  En caso de daño, pérdida o destrucción de artículos individuales de 

empaques retornables, el Comprador correrá con los costos totales 

de reemplazo. 

3.  Salvo pacto en contrario, nuestras entregas se realizarán en fábrica, 

en el lugar de producción o en el almacén (EXW Incoterms® 2020). 

4.  A menos que se acuerde expresamente un método de envío 

específico con el Comprador, nos reservamos el derecho de 

determinar el método de envío. El envío y el transporte correrán por 

cuenta y riesgo del Comprador. 

5.  Inmediatamente después de haber recibido la entrega, el Comprador 

inspeccionará la mercancía en busca de daños de transporte o 

cantidades faltantes y notificará al Vendedor sin demora y por 

escrito cualquier deficiencia detectada. El Comprador proporcionará 

los certificados pertinentes emitidos por el transportista que 

demuestren los daños de transporte o las cantidades faltantes. 

 

VI.  Contratos 

1.  El volumen del contrato y la duración del contrato son vinculantes 

para nosotros y el Comprador. 



   

 

7 

 

2.  Salvo pacto en contrario por escrito, los pedidos en virtud del 

volumen del contrato siempre se realizarán pro rata por mes, es 

decir, si la duración del contrato es de doce meses, por ejemplo, se 

solicitará un duodécimo de la cantidad contratada por mes natural, 

siempre que se cumpla la cantidad mínima estipulada en el contrato. 

3.  Los pedidos se realizarán siempre por escrito (en forma de texto). 

4.  Salvo pacto en contrario por escrito los plazos de entrega de la 

mercancía se determinarán en función de la naturaleza de la 

mercancía y de nuestros requisitos operativos y de planificación. 

5.  Podemos rechazar pedidos individuales si el Comprador no paga al 

Vendedor o a cualquier otra empresa de Döhler Group. 

6.  Al vencimiento de la vigencia del contrato, el Vendedor quedará libre 

de su obligación de cumplir incluso si el Comprador no ha pedido el 

volumen del contrato en absoluto, en su totalidad y/o en el tiempo. 

La entrega después de la expiración del contrato se realizará de 

forma no vinculante y no se interpretará como una extensión tácita 

de la duración del contrato. 

7.  Lo anterior no afectará nuestro derecho a solicitar al Comprador, al 

vencimiento del contrato, que compre dentro de un período de 

gracia razonable cualquier cantidad del contrato que no haya sido 

ordenad o que no se ordenó en su totalidad. Si el Comprador no 

ordena las cantidades restantes bajo el contrato dentro del período 

de gracia, el Vendedor puede hacer valer los medios legales para al 

cumplimiento o daños por incumplimiento. Cualquier retraso o 

incumplimiento en la realización de una solicitud de compra por 

parte del Vendedor no libera al Comprador de su obligación 

contractual de ejecutar el contrato por comprar las cantidades 

pactadas o pagar una indemnización por incumplimiento. 

8.  Nuestra responsabilidad y la responsabilidad de nuestros agentes 

indirectos por la disponibilidad oportuna de los bienes solicitados se 

limitará a la responsabilidad por dolo y negligencia grave. No 

seremos responsables si el incumplimiento o retraso en el 

cumplimiento se debe a motivos que no están relacionados con la 

naturaleza de la obligación como obligación indeterminada o no 

pueden atribuirse al Vendedor o sus agentes. Además de los casos 

de fuerza mayor, esto se aplica también si no se puede esperar 

razonablemente que el Vendedor o sus agentes indirectos adquieran 

los bienes debido a impedimentos causado por circunstancias que 

son imprevisibles o que escapan al control del Vendedor o sus 
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agentes indirectos, por ejemplo, en el caso de un bloqueo o cierre 

de un sitio de producción y/o procesamiento. 

9.  Si una disposición legal entra en vigor después de la celebración del 

contrato que resulte en un aumento de los cargos de importación 

aplicables al período de entrega acordado o partes del mismo y esto 

da lugar a un aumento en nuestros gastos verificables, el precio de 

compra se ajustará por el aumento de gastos correspondiente. A los 

efectos de esta disposición, las cargas a la importación incluirán 

derechos de aduana, gravámenes e impuestos especiales. 

 

VII.  Avisos de defectos y garantías 

1.  Los derechos del Comprador en caso de defectos de calidad y título 

se regirán por las disposiciones legales, a menos que se disponga lo 

contrario a continuación. 

2.  Cualquier derecho de garantía del Comprador se aplicará solo si el 

Comprador ha cumplido debidamente con sus obligaciones de 

inspección y notificación de defectos. Si se detecta un defecto en el 

momento de la entrega, durante la inspección o en cualquier 

momento posterior, el Comprador nos lo notificará inmediatamente 

por escrito. En todo caso, los defectos evidentes se notificarán por 

escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción 

de la mercancía. Defectos ocultos, es decir, los defectos que no se 

pueden detectar en la inspección, se notificarán dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la detección. Si el Comprador no realiza 

una inspección adecuada y/o no notifica los defectos, se excluirá la 

responsabilidad por cualquier defecto que no se notifique en 

absoluto o que no se notifique oportuna o adecuadamente. 

3.  Cualquier reclamo por defectos prescribirá dentro de los doce (12) 

meses posteriores a la entrega de la mercancía al Comprador, nunca 

excediendo la expiración de la fecha de caducidad fecha o período 

especificado en las mercancías. Reclamaciones por daños causados 

por dolo o negligencia grave o por daños a la vida, el cuerpo o la 

salud causados por un incumplimiento intencional o negligencia 

grave del Vendedor o sus agentes indirectos prescribirán según lo 

dispuesto por la ley. Cualquier devolución de la mercancía requerirá 

nuestro consentimiento previo. 

4.  Todo aviso de defecto deberá ir acompañado de muestras de la 

mercancía rechazada. 
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5.  Si, a pesar de todo el debido cuidado, la mercancía entregada por 

nosotros tiene algún defecto que ya estaba presente cuando pasó el 

riesgo, solucionaremos el defecto mediante la rectificación o 

suministro de un reemplazo, a nuestra entera discreción, siempre 

que se haya proporcionado un aviso de defecto a tiempo. Siempre 

tendremos la oportunidad de remediar el defecto dentro de un 

período de gracia razonable. Nuestro derecho a negarnos a remediar 

el defecto, en términos de las disposiciones legales aplicables, no se 

verá afectado. 

6.  Le reembolsaremos cualquier gasto requerido en relación con la 

inspección y reparación, en particular los costos de transporte, los 

gastos de viaje, los costos de mano de obra y el costo de los 

suministros, según lo dispuesto por la ley si en realidad hay un 

defecto. De lo contrario, podemos solicitar al Comprador que 

reembolse cualquier gasto resultante de la solicitud injustificada 

para remediar un defecto (en particular, los costos de inspección y 

transporte), a menos que el Comprador no pudiera reconocer la 

ausencia del defecto. Cualquier reclamación del Comprador con 

respecto a los gastos necesarios en relación con la reparación, en 

particular el transporte, gastos de viaje, costos laborales y costos de 

suministros, se excluirán en la medida en que los gastos se 

incrementen debido a que la mercancía entregada por nosotros ha 

sido transportada posteriormente a una ubicación distinta a la del 

Comprador, a menos que dicho transporte esté en consonancia con 

el uso previsto de dicho producto. 

7.  Si la reparación falla, es imposible o es rechazada por nosotros, si 

no se puede esperar razonablemente que el Comprador acepte la 

reparación, si termina el periodo otorgado para la reparación sin que 

el defecto se haya corregido, si el Comprador no está obligado por 

ley a proporcionar un período de gracia para la reparación, el 

Comprador tiene derecho, a su opción, a solicitar la reducción del 

precio de compra (rebaja) o rescindir el contrato (rescisión). Tras la 

notificación de rescisión o la solicitud de reducción realizada, el 

derecho del Comprador de la solicitar la entrega de un producto 

gratis por defectos se extinguirá. 

8.  Cualquier reclamo del Comprador por daños o solo será viable en 

términos de la Cláusula VIII. y se excluirá de las demás provisiones. 

9.  El Comprador no podrá hacer valer ningún derecho por defectos que 

no afecten o que solo afecten inmaterialmente el valor o la 

idoneidad de la mercancía para su uso. 
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10.  Las fechas de uso especificadas por nosotros no son fechas de 

caducidad. 

11.  Podemos confirmar la calidad y, por lo tanto, la idoneidad de 

nuestros productos para el uso previsto por el Comprador solo si el 

Comprador nos proporciona por adelantado información detallada 

por escrito sobre la forma de procesamiento, uso y garantías. Dicha 

confirmación por nuestra parte constituye una garantía y 

responsabilidad solo si proporcionamos expresamente tal Garantía 

por escrito. 

12.  En la medida en que proporcionemos instrucciones obligatorias de 

uso y almacenamiento, el Comprador será responsable de cualquier 

efecto adverso que resulte del incumplimiento de dichas 

instrucciones. 

 

VIII. Otras responsabilidades 

1.  Salvo pacto en contrario en estos TyC, incluidas las disposiciones a 

continuación, seremos responsables de cualquier incumplimiento de 

obligaciones contractuales o no contractuales según lo dispuesto por 

la ley. 

2.  Somos responsables de los daños sobre cualquier base legal, en 

relación con la responsabilidad derivada por culpa o por mala 

conducta intencional y negligencia grave únicamente. Somos 

responsables por negligencia ordinaria en términos de la ley en 

materia de límites de responsabilidad (por ejemplo, el cuidado 

ejercido en asuntos propios; incumplimiento inmaterial del deber), 

solo en los siguientes casos: 

a) por daños debidos a lesiones a la vida, el cuerpo o la salud 

b) por daños resultantes del incumplimiento de un deber 

contractual material (obligación cuyo cumplimiento es 

indispensable para la correcta ejecución del contrato y en cuyo 

cumplimiento la otra parte generalmente confía y puede 

confiar); en tales casos, sin embargo, nuestra responsabilidad 

se limitará al daño previsible que normalmente se sufre. 

3. Las limitaciones de responsabilidad derivadas del no. 2 anterior se 

aplicará también a los incumplimientos del deber cometidos por o en 

favor de personas cuya culpa sea imputable a nosotros de 

conformidad con las disposiciones legales. No se aplican en la 

medida en que ocultemos de manera fraudulenta algún defecto o 
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hayamos proporcionado una garantía por la calidad de los 

productos. 

4.  El Comprador puede rescindir o terminar el contacto por 

incumplimiento del deber que no constituye un defecto solo si el 

incumplimiento del deber es imputable a nosotros. Cualquier 

derecho de rescisión por la conveniencia del Comprador quedará 

excluido. De lo contrario, se aplicarán los términos y consecuencias 

legales. 

5.  Si el producto entregado por nosotros es un bien comercial que 

hemos comprado a un proveedor anterior y revendido al Comprador, 

tenemos el derecho de ceder al Comprador cualquier derecho 

relacionado con los defectos en cuanto a la calidad, que podamos 

tener contra el proveedor y solicitar al Comprador que intervenga 

contra dicho proveedor. Somos responsables de los defectos de 

dichos productos comerciales solo si las reclamaciones contra el 

proveedor no puedan hacerse valer, aunque se hayan formulado a 

tiempo y, cuando proceda, ante los tribunales. 

6.  No somos responsables de ninguna recomendación, consejo o 

intercambio de conocimientos, excepto en caso de dolo o negligencia 

grave. 

7.  El Comprador nos reembolsará todos los honorarios, costos y gastos 

incurridos por nosotros en cualquier ejecución legalmente exitosa de 

los derechos contra el Comprador. 

IX.  Retención de la propiedad 

1.  La propiedad de los bienes vendidos permanecerá conferida a 

nosotros hasta que se hayan pagado todas nuestras reclamaciones 

actuales y futuras en virtud del contrato de compraventa y de la 

relación comercial en curso (reclamaciones garantizadas). La 

inclusión de reclamaciones individuales en una factura en curso y 

cualquier compensación y reconocimiento de las mismas no afectará 

la reserva de dominio. El pago se considerará efectuado al recibir el 

monto por nuestra parte. 

2.  El Comprador tiene derecho a revender los bienes condicionados en 

el curso normal de sus actividades comerciales. Los bienes 

condicionados no podrán pignorarse ni transferirse con fines de 

seguridad a terceros hasta que las reclamaciones garantizadas se 

hayan pagado en su totalidad. El Comprador nos notificará sin 

demora por escrito si se presenta una petición para la apertura de 

un procedimiento de concurso mercantil o si terceros recurren (por 
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ejemplo, anexos) a los bienes que nos pertenecen. Los gastos de 

intervención correrán a cargo del Comprador. El Comprador 

garantizará nuestros derechos al revender productos condicionales a 

crédito. 

3.  El Comprador tratará los bienes condicionados con cuidado y los 

almacenará adecuadamente. En particular, el Comprador, a su 

costa, asegurará los bienes condicionales por valor de reposición 

contra los daños causados por fuego, agua y contra los robos. Por la 

presente, el Comprador nos cede cualquier reclamo que pueda tener 

bajo las pólizas de seguro antes mencionadas en la medida en que 

los bienes condicionados están asegurados; por este medio 

aceptamos dicha cesión. 

4.  Por medio de la presente, el Comprador nos cede cualquier derecho 

que pueda tener en relación con la reventa de los bienes 

condicionados; por este medio aceptamos dicha cesión. 

Independientemente de dicha cesión y nuestro derecho a cobrar, el 

Comprador tiene derecho al cobro siempre que el Comprador 

cumpla con las obligaciones que nos adeuda y no pierda liquidez. 

5.  En la medida en que el Comprador refinancia sobre una base de 

factoraje, el Comprador cede por la presente cualquier reclamo que 

pueda tener contra el factor bajo dicho refinanciamiento por el 

monto del saldo pendiente de la relación comercial con nosotros; por 

medio de la presente aceptamos dicha cesión. 

6.  Si los bienes condicionados se revenden junto con otros bienes, ya 

sea sin o después de procesamiento, combinación, mezcla o 

combinación, la cesión anterior se aplica por adelantado solo sobre 

el monto del valor de factura de los bienes condicionados que se 

revenden junto con otros bienes. A nuestra solicitud, el Comprador 

nos proporcionará la requerida para el cobro y divulgar la cesión a 

los deudores. 

7.  Si el Comprador realiza algún procesamiento o acabado de los 

bienes condicionales en nuestro nombre, esto no dará lugar a 

ninguna obligación para nosotros. En caso de procesar, combinar o 

mezclar de los bienes condicionados con otros bienes que no 

poseemos, tenemos derecho a la participación de copropiedad 

resultante en el nuevo producto en la proporción del valor de factura 

de los bienes condicionados con las mercancías procesadas al 

momento del procesamiento, combinación o mezcla. Si el 

Comprador adquiere la propiedad exclusiva del nuevo producto, las 

partes contractuales acuerdan que el Comprador nos otorgará la 
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copropiedad en el nuevo producto en la proporción del valor de la 

factura de los bienes condicionales procesados, combinados o 

mezclados y mantendrá el nuevo producto seguro para nosotros 

libre de cargos. 

8.  Si el Comprador incumple el contrato, en particular en caso de 

incumplimiento de pago, tenemos derecho a rescindir el contrato de 

conformidad con las disposiciones legales y exigir que los bienes 

condicionados sean devueltos. Dicha demanda de devolución no 

constituye al mismo tiempo un aviso de rescisión, sino solo una 

demanda de devolución de la mercancía y un aviso de reserva de 

nuestro derecho a rescindir el contrato. Si el Comprador no paga el 

precio de compra a su vencimiento, podemos ejercer estos derechos 

solo después de haber proporcionado al Comprador un período de 

cura para el pago y dicho período ha vencido sin que se haya 

pagado el precio de compra, a menos que la ley no exija dicho 

período de cura. 

9.  Acordamos liberar la garantía a la que tenemos derecho de 

conformidad con la disposición anterior a solicitud del Comprador en 

la medida en que el valor exceda las reclamaciones a garantizar en 

más del 20%. 

 

X.  Legislación aplicable y jurisdicción 

1.  Estos TyC y todas las relaciones contractuales entre nosotros y el 

Comprador se regirán por la ley del país en el que se encuentra el 

domicilio social del Vendedor, sin tener en cuenta las normas 

aplicables sobre conflictos de leyes y cualquier ley internacional o 

tratados, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). 

2.  El lugar de cumplimiento y lugar de jurisdicción exclusiva, incluso 

internacional, para todas las disputas que surjan directa o 

indirectamente de la relación contractual es la correspondiente al 

domicilio registrado del Vendedor. No obstante, a nuestra elección, 

también podemos demandar al Comprador en los tribunales que 

normalmente tienen jurisdicción sobre el Comprador. 

 

XI.  Varios 

1. En la medida en que lo permita la ley aplicable, en particular bajo la 

ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
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Particulares, almacenaremos y procesaremos los datos y la 

información que se nos revele o de la que tengamos conocimiento 

en relación con los bienes o servicios.  Por la presente, el Comprador 

acepta y consiente en compartir dichos datos e información con 

nuestras afiliadas. 

2. En la medida en que el uso de nuestros productos esté sujeto a 

requisitos legales especiales, el Comprador es responsable de 

cumplir con dichos requisitos y de verificar si los productos son 

adecuados para el uso específico previsto por la ley. 

3.  Los productos entregados por nosotros no pueden ser sometidos a 

ingeniería inversa. En particular, no pueden someterse a ingeniería 

inversa con el objetivo de determinar la composición química o el 

diseño del producto. Cualquier transferencia de nuestros productos a 

terceros con el objetivo de copiar nuestros productos o desarrollar 

productos genéricos que sean lo más similares posible a nuestros 

productos está estrictamente prohibido. 

4.  Si alguna disposición de estos TyC es o deja de ser válida, esto no 

afectará la validez del resto. La disposición inválida o inaplicable 

será reemplazada por una disposición válida y ejecutable que se 

acerque más al efecto económico acordado por las Partes para la 

disposición inválida o inaplicable. Lo anterior se aplica en 

consecuencia a las lagunas aquí contenidas. 


